
 

 

 
 

De publicación inmediata: 23/09/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 
DEL GOBENADOR CUOMO A PURDUE PHARMA: $34 MILLONES DEBERÍAN IR 

A LAS VÍCTIMAS DE LA CRISIS DE OPIOIDES, NO A LOS EJECUTIVOS DE 
PURDUE  

  
El Departamento de Servicios Financieros envía una carta al juez federal de 
quiebras Robert Drain objetando la propuesta de Purdue Pharma de asignar 

bonos para empleados por $34 millones  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy el siguiente comunicado después de que 
Purdue Pharma presentara un recurso legal ante el tribunal de quiebras solicitando 
autorización para gastar más de $34 millones en bonos para los empleados de la 
empresa. En respuesta al llamamiento del Gobernador para que el estado de Nueva 
York tome medidas para evitar el pago de estos bonos por Purdue Pharma, el 
Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York envió hoy una carta 
al Honorable Robert Drain, juez de quiebras de EE. UU., objetando la propuesta de 
indemnización por $34 millones.  
  
"Es indignante que Purdue Pharma proponga pagar decenas de millones de dólares 
en bonos por indemnización cuando cientos de miles de estadounidenses han sufrido 
como resultado de los adictivos y peligrosos productos de opioides que Purdue 
comercializó agresivamente durante décadas", comentó el gobernador Cuomo. 
"Cada centavo de estos $34 millones debería ir directamente a las víctimas de este 
sistema de opioides, así como a los contribuyentes que han tenido aumentos en las 
tarifas de su seguro médico para que las aseguradoras puedan cubrir los costos de los 
tratamientos contra las adicciones. El estado de Nueva York aplicará todas las 
medidas dentro de los límites de su autoridad legal para garantizar que estos bonos no 
se paguen, y que Purdue Pharma y otros fabricantes de opioides rindan cuentan de 
los costos humanos y financieros de esta crisis".  
 
A continuación, se transcribe la carta que el Departamento de Servicios Financieros 
(DFS, por sus siglas en inglés) envió a Robert Drain, juez de quiebras de EE. UU.  
  
El 10 de septiembre de 2019, después de que el DFS determinara que los 
consumidores de Nueva York habían sobrepagado alrededor de $2.000 millones en 
primas de seguros durante los últimos 10 años debido a los costos asociados a la 
información engañosa sobre la seguridad y la eficacia de los opioides proporcionada 
por los fabricantes de estos productos, el gobernador Cuomo anunció la demanda del 
Departamento contra los fabricantes de opioides, distribuidores y administradores de 
beneficios de farmacias para asegurar $2.000 millones que serán reembolsados a los 
consumidores de Nueva York que han asumido el costo de la actual epidemia de 
opioides en forma de primas de seguros más altas. El DFS emitió citaciones y otras 
solicitudes de documentos a los fabricantes y distribuidores de opioides, a las 



 

 

compañías de seguros autorizadas del estado de Nueva York y a los administradores 
de beneficios de farmacias (PBM, por sus siglas en inglés) a fin de buscar la 
restitución contra la industria, ya que miles de pequeñas empresas y millones de 
neoyorquinos desembolsaron más de mil millones de dólares a causa del aumento de 
las primas y sus costos derivados de la crisis de opioides.  
  
23/09/2019  
  
Vía ECF y correo exprés al día siguiente  
  
Honorable Robert Drain  
Juez de Quiebras de los Estados Unidos  
Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos  
Distrito Sur de Nueva York  
300 Quarropas Street  
White Plains, Nueva York 10601-4140  
  
Ref.: Pagos solicitados para empleados de Purdue Pharma  
En relación con Purdue Pharma L.P. y otros, N.° de Caso: 19-23649 (RDD)  
  
Estimado juez Drain:  
  
Como superintendente del Departamento de Servicios Financieros (en lo sucesivo, el 
"Departamento"), soy responsable de regular la industria de seguros en el estado de 
Nueva York, incluidos los planes de salud comerciales a los que millones de 
neoyorquinos confían su cobertura médica. Bajo esta función regulatoria, 
respetuosamente le escribo para expresar los puntos de vista del Departamento sobre 
el pago de $34 millones en bonos a los empleados de Purdue Pharma, L.P. y las 
entidades relacionadas según lo solicitado por los deudores. Escribo para dar voz a 
los intereses de los consumidores de seguros médicos en el estado de Nueva York.  
  
De acuerdo con la Ley de Seguros de Nueva York y la Ley de Servicios Financieros de 
Nueva York, el Departamento es el único regulador de seguros en el estado de Nueva 
York, inclusive en lo que respecta a los planes de seguros médicos a través de los 
cuales más de cinco millones neoyorquinos obtienen su cobertura de atención médica. 
Entre otras cosas, el Departamento autoriza a empresas aseguradoras, realiza 
inspecciones y aprueba las tasas de los seguros. Además, como superintendente, 
tengo la autoridad para llevar a cabo investigaciones, iniciar procedimientos de 
cumplimiento de la ley y gravar las sanciones monetarias contra las partes que hayan 
cometido actos ilícitos en violación de las leyes y reglamentaciones pertinentes. En 
virtud de la Sección 403 de la Ley de Seguros de Nueva York, por ejemplo, estoy 
autorizada a imponer sanciones civiles a cualquier persona que haya cometido un acto 
fraudulento contra la Ley de Seguros, tal como se define en la Sección 176.05 de la 
Ley Penal de Nueva York, con multas de hasta $5.000 más el monto de la demanda, 
por demanda fraudulenta.  
  
Actualmente, el Departamento está investigando si varias entidades en la industria de 
opioides, incluidos los fabricantes de opioides, como Purdue Pharma, estuvieron 
involucradas en delitos que ocasionaron perjuicios a los consumidores de seguros 



 

 

médicos en Nueva York. Aunque nuestra investigación aún no está completa, parece 
que varias entidades proporcionaron intencionalmente información engañosa sobre la 
seguridad de los opioides durante muchos años, y que esas tergiversaciones han 
contribuido a la terrible crisis de opioides que enfrentamos como nación. En particular, 
dicha información engañosa parece haber causado un enorme volumen de 
prescripciones de opioides innecesarias, lo que le ha costado a las compañías de 
seguros (y, en última instancia, a los consumidores) no solo enormes sumas en 
demandas por prescripción fraudulenta, sino también en demandas de seguimiento 
para los tratamientos relacionados con opioides.  
  
Este comportamiento atroz de algunos en la industria de los opioides ha causado 
terribles pérdidas en términos humanos, como se ha expuesto en detalle por otros. 
También ha tenido un tremendo costo financiero para los más de cinco millones 
consumidores de seguros médicos de Nueva York que se han visto obligados a pagar 
primas cada vez más altas. El costo de esa cobertura ha aumentado dramáticamente, 
en parte como resultado directo del aumento de las demandas relacionadas con los 
opioides. El Departamento estima que los consumidores de Nueva York han 
sobrepagado alrededor de $2.000 millones en primas de seguros en los últimos 10 
años debido a los costos asociados a la información engañosa que proporcionan los 
fabricantes de opioides y otras entidades sobre la seguridad y la eficacia de los 
opioides. Mi principal labor es proteger a esos consumidores, y pretendo hacer todo lo 
que pueda dentro del marco reglamentario para recuperar tanto dinero como sea 
posible para los neoyorquinos.  
  
En este contexto, en el que los consumidores de Nueva York han sido defraudados 
por casi $2.000 millones, leí acerca de la solicitud de Purdue Pharma a su Señoría 
para que autorice el pago de $34 millones en forma de bonos a los empleados que 
han superado las expectativas en los últimos años. La cantidad no solo parece 
excesiva a simple vista ($50.000 por empleado, en promedio), sino que los programas 
de incentivos que rigen estos bonos podrían haber contribuido al daño sufrido por 
personas de todo el país, entre los que se incluyen los consumidores a los que estoy 
obligado a proteger. Cada dólar disponible debería usarse para recompensar a las 
víctimas, y sería injusto, cuando menos, si se redujera el monto del conjunto de bienes 
de la quiebra que queda para reparar el tremendo daño sufrido por esas víctimas 
porque se pagó a los empleados grandes cantidades por superar las expectativas al 
causar ese daño. Entiendo que usted debe sopesar muchos intereses mientras 
determina sobre el conjunto de bienes de la quiebra. Al hacerlo, le pido 
respetuosamente que sopese los intereses de los más de cinco millones de 
consumidores de seguros médicos de Nueva York que sufrieron a causa de las 
acciones de Purdue Pharma.  
  
El Departamento está revisando sus opciones en cuanto a la búsqueda del 
resarcimiento por parte de Purdue Pharma y las entidades relacionadas en este 
proceso. Es muy probable que el Departamento presente una demanda en este 
asunto, y nos reservamos el derecho de presentar una objeción formal con respecto al 
pago de los bonos antes de la fecha límite del 3 de octubre de 2019, si eso ocurriera. 
Mientras tanto, sin embargo, en mi función como autoridad reguladora de seguros del 
estado de Nueva York, busco garantizar que el Tribunal considere los intereses de los 
consumidores de Nueva York. Agradezco de antemano su consideración.  



 

 

  
Respetuosamente,  
  
  
  
  
Linda A. Lacewell  
Superintendente de Servicios Financieros  
  

###  
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